
Delegaciones De catequesis De galicia XXVI Domingo Del tiempo orDinario

Busca las 7 diferencias

Siguiendo los movimientos del caballo en ajedrez (se mueve en forma de L, es decir, 3 
cuadros horizontales y uno vertical ó tres cuadros verticales y uno horizontal), intenta 
descubrir la antífona del salmo de este domingo.

FUGA DE LETRAS: En la 1ª lectura, aparecen una serie de nombres propios que quisimos es-
cribir aquí... pero debido al viento que hace, algunas letras han volado. Averigua qué letras 
faltan para saber de qué nombres estamos hablando.
Para ello, escribe la inicial de cada 
dibujo en su lugar correspondiente.
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Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón
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XXVI Domingo Del tiempo orDinario
En el Evange-
lio de este do-
mingo, Jesús 
nos invita a la 
entrega y a la 
generosidad. 
Por ello, ayu-
da a Marta y a 
Jaime a llegar 
hasta la per-
sona que se 
encuentra más 
arriba para 
que le puedan 
dar un bocadi-
llo.

Busca en la sopa de letras de arriba las siguientes palabras: 
EVANGELIO MARCOS TIEMPO JUAN JESUS MAESTRO 
DEMONIOS NOMBRE MILAGRO MAL FAVOR BEBER  

IMPEDIR VASO AGUA CRISTO RECOMPENSA ESCANDALICE 
CREEN CUELLO PIEDRA MOLINO MAR MANO PECAR  

MANCO VIDA FUEGO PIE COJO OJO TUERTO REINO DIOS 
GUSANO MUERE FUEGO APAGA

Si sigues las 
piedrecitas 
que te va 
dejando la 
abeja Willy, 
podrás leer 
una frase que 
tenemos que 
tener todos 
muy presente:

El Espíritu Santo no conoce fronteras ni es  

propiedad de nadie


